
 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – AÑO 2023 
Segundo ciclo de enseñanza básica: 5to a 8vo Básico 

 

1. Útiles escolares. 

1 resma de hojas tamaño carta (5° y 6°) 3 toallas de papel absorbente. 

1 resma de hojas tamaño oficio (7° y 8°) 1 Post-it mediano 

2 block de dibujo de 1/8 1 cinta de papel “Masking tape” 

2 paquetes de papel lustre (pequeño) 1 caja de 12 marcadores de colores 
1 set de cartulinas de colores 1 caja de plasticina de 12 colores 

1 set de cartulina española 1 frasco de cola fría lavable (250 ml) 

1 Regla metálica de 30 cm (o superior) 1 Spray aerosol desinfectante (Lisoform o 
similar) 

1 paquete de palitos de helado sin color 4 pinceles Planos: N° 0 - N° 4 - N°8 - N°12 

1 Audífono 2 pincel Redondo Nº 4 
1 clip apretador mediano 1 mezclador de 6 colores 

4 cajas de pañuelos desechables 1 paño (para limpiar pincel) 

1 pizarra blanca 30x40. (con borrador) 2 clip apretador mediano 

2 plumones de pizarra 1 caja de témpera de 12 colores 

1 plumón permanente 1 lápiz de dibujo (entre 4 y 6 B) 

1 set de reglas 20cm escuadra y 
transportador 

5 acrílicos (rojo, azul, amarillo, blanco y negro) 
(No témpera) 

2 vasos de plástico duro 1 kg. De greda (marca Artel) 

1 trozo de madera trupan o similar, tamaño 
oficio o carta 

1 pendrive 

3 paquetes de toallitas desinfectantes (tipo 
Clorox) 

1 cinta adhesiva gruesa 

1 Calculadora científica  1 Compás 

  
 

2. Cuadernos 

1 cuaderno triple, cuadros Varias asignaturas 

1 archivador ancho tamaño oficio Varias asignaturas 
1 cuaderno media pauta Música (Forro café) 

1 cuaderno cuadro 100 hojas, cuadros Inglés (Forro Naranja) 

1 cuaderno cuadro 40 hojas, cuadros Artes visuales (Forro morado) 
1 cuaderno cuadro 40 hojas, cuadros Orientación (Forro celeste) 

1 cuaderno cuadro 40 hojas, cuadros Tecnología (Forro amarillo) 

 

3. Textos escolares 
Los textos escolares se podrán comprar por medio de los sitios web habilitados por cada 
editorial, los cuales estarán disponibles en el sitio web del colegio. 
Importante: para la compra de los textos, revisar el curso correspondiente al proceder 
a comprar. 

- Matemáticas, Lenguaje, Cs. Naturales, Historia y Geografía. Santillana Saber Hacer. (Se 
compra a través de plataforma web Santillana compartir) Se enviará link vía Papinotas.  

 
- Asignatura de Inglés: Editorial Oxford (Se compra a través de plataforma web Book & 

Bits) www.booksandbits.cl 
 

- Diccionario escolar de la lengua española, incluido en el pack Santillana. 
 

- Diccionario Ingles-Español, Español – Ingles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.booksandbits.cl/


 

 
 
 
 
Información:  
 

1. Estuche:  
- El estuche debe ser enviado con estos materiales desde el primer día de clases. 
- El estuche se debe mantener durante todo el año con los siguientes materiales, que ya 

están incorporados en lista en el N°1 (no duplicar compra) 
2 lápices grafito 12 lápices de colores 

1 goma de borrar 1 pegamento en barra mediano 

1 sacapuntas 1 destacador 

1 tijera punta roma 1 corrector 

1 regla de 20 cm. Recomendada de goma. 3 lápices de pasta (azul, rojo y verde) 

 
2. Uniforme 

Se recuerda que el uso del uniforme es de carácter obligatorio. 

Los alumnos(as) usarán buzo institucional y no uniforme formal, el que estará a la venta en 
oficina de administración. 
 
1 Delantal manga larga, color a elección (para artes visuales) 
1 Bata blanca (delantal) para asignatura de ciencias. 
(delantales y batas deben venir marcadas y con elástico para colgar.) 
 
Chaqueta y/o polar institucional.  
Zapatillas aptas para deporte (no de vestir ni de plataforma). Se recomienda color oscuro para 
mayor durabilidad. 

 

3. Educación física 
Para la asignatura, los estudiantes usan el buzo del colegio. Sin embargo, según temporada, 
pueden variar las siguientes prendas: 

- Niñas: Calzas azul marinas cortas o largas 
- Niños: Short Azul marino o negro 

Bolso marcado que contenga: 
- Toalla pequeña 
- Cepillo o peineta 
- Jabón 
- Polera de cambio 

 

IMPORTANTE: 

El establecimiento por su principio de sustentabilidad, solicita que los líquidos que se envíen en las 

colaciones de los alumnos (as) vengan en botellas o vasos “reutilizables” y no en cajitas o botellas 

desechables. De igual forma los cubiertos y platos que se utilicen en el almuerzo, colación y/o 

actividades de curso deberán ser reutilizables y no desechables. 

Durante el año se pedirán materiales de reciclaje, es decir residuos reutilizables de artículos de 

hogar, por ejemplo, cajas de diversos tamaños, conos de papel higiénico y toallas absorbentes, 

botellas plásticas, cajas de huevo, papeles varios (diarios, revistas, impresiones erróneas, 

cuadernos, pero no de boletas u otros autocopiativos) etc. 

 
 
 

SALUDA ATTE. 
COLEGIO EVERGREEN 

 
 
 

NOTA: SE RUEGA, EN LO POSIBLE NO IMPRIMIR ESTE 

DOCUMENTO APELANDO AL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y CON ELLO AL CUIDADO DE NUESTROS 



 

HIJOS. 

 


